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TRABAJO PRÁCTICO 4 
 
TEMAS 
- MOLARIDAD,CÁLCULO DE CONCENTRACIONES MOLARES  
 



-CONCEPTO DE Ph 
-ESCALA DE Ph ,BASICIDAD Y ACIDEZ 
-PH DEL AGUA 
 
 
 
MATERIAL TEÓRICO 
 
 

La molaridad, también llamada concentración molar, es una 

forma de medir la concentración de una disolución que se 

define como el número de moles de soluto por litro de 

disolución, entendiéndose disolución (o solución) como una 

mezcla homogénea de sustancias. 

La sustancia que está en mayor proporción se denomina 

solvente o disolvente. Los demás componentes de la disolución 

se denominan solutos.. 

La fórmula general para calcular la molaridad sería la siguiente: 

molaridad = mol/1000ml (moles por 1000 ml o 1 l) 

Y para calcular el número de moles: 

moles = masa (g)/masa molar o sea lo que pesa un mol de la 

sustancia (g) 

Así, el cálculo de la molaridad de una disolución pasará siempre 

por estos pasos: 

1. Encontrar el número de moles de soluto 

2. Encontrar el volumen de la disolución en  mililitros (ojo, el 

volumen de la disolución, no volumen de disolvente) 



3-Para calcular el número de moles a partir de la masa, primero 

pasamos la masa a gramos (si es que no la tenemos ya en 

gramos) y luego dividimos los gramos entre la masa molar. 

 

 

pH 
 

Te explicamos qué es el pH y qué instrumentos se usan para medirlo. Además, la 
escala de pH y ejemplos de ácidos, neutros y bases. 

El pH no es más que el indicador del potencial de hidrógenos. 

1. ¿Qué es el pH? 



El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o 
alcalinidad de una sustancia. 

Se expresa como el logaritmo negativo de base de 10 en la actividad 
de iones de hidrógeno. Su fórmula se escribe de la siguiente manera: 

¿Qué significa el nivel de ácido en el pH? 

Cuando se obtiene mediante una medida de pH que un producto, sustancia o 
elemento es ácido, quiere decir que posee una alta o baja cantidad de iones 
de hidrógeno (dependiendo del nivel). 

Por su parte, que la medición arroje que una sustancia es alcalina (base), significa 
que no cuenta con estas concentraciones de iones de hidrógeno. Por lo tanto el pH 
no es más que el indicador del potencial de hidrógenos. 

3. La escala de medida del pH 

 

Así como para establecer los metros de una tabla, se usa una cinta de medir 
que posee milímetros, centímetros y metros, igualmente el pH cuenta con su 
propia escala. De esta forma encontraremos que ésta va desde 0 a 14. 

https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/ion/
https://concepto.de/producto-en-quimica/


Alcanzar el 0 (cero) es indicador de máxima acidez, por su parte, 14 es el opuesto, 
base. El punto intermedio es el 7, como su nombre indica, es lo neutral. 

Ejemplos de ácidos 

 Ácidos de baterias: Se encuentran entre el 0 y el 1, su nivel de ácido es tan 
fuerte que es perjudicial para las especies. 

 Lluvia ácida: Es un fenómeno que se produce por la acumulación de ácidos 
provenientes de fósiles y combustibles. En la escala de ácidos se puede 
ubicar entre el 5 o 2 aproximadamente, siendo el primero el que cause 
menor daño (por ejemplo, afectar la reproducción de peces). Ya que 
alcanzar el 2, puede generar la muerte de especies acuáticas. De la misma 
forma la flora y fauna más delicada. 

 Jugo de limón: Se ubica entre el 2 y el 3. 
 Café: Se ubica en el 5. 

Ejemplos de neutro 

 Sangre 
 Leche 

Ejemplos de bases 

 Leche de magnesia: En la tabla de pH se ubica entre 10 y 11. Este producto 
es de consumo medicinal. 

 Lejía o cloro: Nivel de alcalinidad 13, se usa para la limpieza del hogar, 
baños, cocina y tiene el poder de decolorar la ropa. 

  

 
EL AGUA POSEE PH 7 ,PERO SI LE AGREGAMOS SOLUTOS PARA HACER UNA 
SOLUCION ACUOSA ,ESE SOLUTO PUEDE O NO CAMBIAR EL PH DEL AGUA 
 
 
-AGUA SOLA--------PH 7 
 
-AGUA  MAS SOLUTO NEUTRO (SALES O  MOLECULAS NEUTRAS QUE NO 
LIBERAN HIDROGENOS A LA SOLUCION )---------PH 7 
 
-AGUA MAS  SOLUTOS ACIDOS QUE APORTAN H----------PH MENORES A 7 
 
--AGUA MAS SOLUTOS BASICOS ------------PH MAYORES A 7 
 
 
 

https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/consumo/


 
 

ACTIVIDADES  
En tu carpeta …. 
 
1-DEFINE MOLARIDAD 
 
2-DEFINE PH 
 
3-REALIZA LA BARRA DE MEDIDA DE PH  INDICANDO CLARAMENTE  LOS 
VALORES A LOS QUE CORRESPONDE A VALORES DE PH ACIDO,LOS VALORES DE 
PH NEUTRO Y LOS VALORES DE PH BASICO 
 
4-COPIA EN TU CARPETA LA FORMULA PARA CALCULAR PH 
 
5-COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO 
 

SOLUTO SOLVENTE VALOR DEL 
PH 

--------------- AGUA  
SALES 
NEUTRAS 

AGUA  

MOLECULAS 
NEUTRAS 

AGUA  

ÁCIDOS AGUA  
BÁSICOS AGUA  
 
6 RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA 
 



CALCULE LA MOLARIDAD DE UNA SOLUCION QUE SE PREPARA MEZCLANDO 
800 GRAMOS DE  Cl2Ca  (cloruro de calcio) CON AGUA PARA FORMAR 2000 
ML DE SOLUCIÓN 
 
Datos que te pueden servir …..número másico del Cl  35  y número másico del 
calcio 40. 
  


